Hermandad Obrera de Apostolado y Penitencia del
Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Amargura
(Muchachos de Consolación)
Utrera

Nº Entrada

Fecha

SOLICITUD DE INGRESO
D/Dª.
nacido/a el día
provincia de

del mes de

del año

, en la ciudad de

bautizado/a en la parroquia

de la ciudad de

provincia de

con DNI

con domicilio en

de profesión

calle/avda/pza

Piso

nº

en la ciudad de

Puerta

provincia de

teléfono

pide ser recibido/a como hermano/a de esta Hermandad, sometiéndome

a lo que disponen las Santas Reglas y Régimen Interno de la misma.
Utrera, a

de

de

Firmado el aspirante

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Nombre Banco................................................................... Domicilio........................................................................................
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

Muy Sres. Míos:
Les participo que con cargo a mi cuenta corriente/ahorro tenga a bien abonar los recibos de la HERMANDAD DE LOS MUCHACHOS DE CONSOLACIÓN DE UTRERA
a nombre de:

Firma Titular

En la seguridad que dará cumplimiento a cuanto les notifico, les saluda atentamente,
Nombre titular de la Cuenta
Los gastos por devolución de cada recibo corren a mi cargo.

NOTA IMPORTANTE: ES IMPRESCINDIBLE PARA ATENDER ESTA SOLICITUD DE INGRESO QUE ESTÉN TODOS LOS DATOS CORRECTAMENTE CUMPLIMENTADOS,
TANTO PERSONALES COMO DOMICILIACIÓN BANCARIA Y SE ABONE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN.
Documentos: Fotocopia D.N.I., Fotocopia de la cuenta bancaria y si se le requiere (Partida de Bautismo), Y EN SU CASO RESGUARDO BANCARIO DE HABER
INGRESADO LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y LA CUOTA ANUAL OBLIGATORIA DE HERMANO/A.

A la entrega de esta solicitud:

Cuota de inscripción: 6,00 €uros.

·

Ingreso Cuota del año Banco: 20,00 €uros

En la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día .................. de ........................................................ de ..................................
Se acordó que el solicitante D./Dª ...................................................................................................................................................
Si/No ...................... sea admitido como Hermano/a de esta Hermandad.
Vº. Bº. El Hermano Mayor

El Secretario

El Secretario
Prestó juramento el Hermano/a, el día ................... de ..................................... de ...................................

Hermandad Obrera de Apostolado y Penitencia del
Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Amargura
(Muchachos de Consolación)
Utrera

Nº Entrada

Fecha

Esta Hermandad a efectos de la L.O.P.D. y el R.G.P.D. y con la finalidad de cumplir con los fines establecidos en sus Reglas, prescindirá
desde este momento del uso del nombre y apellidos en las publicaciones que se realicen por cualquier medio propio de esta Corporación,
optando por el uso de las iniciales junto al número de hermano y administrativo, salvo consentimiento expreso por el interesado a presenciar
por cualquier medio fehaciente ante la Hermandad con anterioridad al día 15 de marzo 2018.
A estos efectos, de forma manuscrita:
Con conocimiento pleno de lo anterior, mediante este documento, yo,
D/Dña.
con
D.N.I. nº:
, nacido en fecha
, presto consentimiento expreso a la Hermandad
Muchachos de Consolación para publicación de todos o algunos de los siguientes datos en el tablón de anuncios de la Hermandad (Nº de
Hermano, Nº Administrativo, Apellidos y Nombre), y para uso de todos o algunos de dichos datos en la organización y desarrollo de cultos
externos, ordinarios o extraordinarios, que se pudieran producir. A su vez, autorizo y consiento expresamente, de manera voluntaria, libre
e inequívoca, a la Hermandad Muchachos de Consolación, para que aquella utilice la información relativa a mis datos personales en las
comunicaciones y publicaciones, internas y externas, propias de la hermandad, que aquella realice. A los efectos anteriores, la Hermandad
Muchachos de Consolación, me ha informado que los datos facilitados serán incluidos en un fichero autorizado, creado y mantenido bajo
la responsabilidad de la Junta de Gobierno. A efectos de la L.O.P.D. y el y el R.G.P.D., quedo informado de la facultad de poder ejercer mi
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo por escrito a la Secretaría, en el Apartado de Correos nº 33,
C.P.: 41710 de Utrera (Sevilla).
Siendo necesario recabar el consentimiento del menor de catorce años cuyas condiciones de madurez no garantizan la plena
comprensión por el mismo del consentimiento a través de sus representantes legales, con expresa información de la totalidad de los
extremos contenidos en la L.O.P.D. y el y el R.G.P.D., mediante este documento, yo,
D/Dña.
con
D.N.I. nº:
, nacido en la fecha
, en representación en mi calidad de padre o tutor, del
menor
nacido
en fecha
, presto consentimiento expreso a la Hermandad Muchachos de Consolación para la publicación
de algunos de los siguientes datos en el tablón de anuncios de la Hermandad (Nº de Hermano, Nº Administrativo, Apellidos y Nombre),
y para uso de todos o algunos de dichos datos en la organización y desarrollo de cultos externos, ordinarios o extraordinarios, que se
pudieran producir. A su vez, autorizo y consiento expresamente, de manera voluntaria, libre e inequívoca, a la Hermandad Muchachos de
Consolación, para que aquella utilice la información relativa a mis datos personales en las comunicaciones y publicaciones, internas y
externas, propias de la hermandad, que aquella realice. A los efectos anteriores, Hermandad Muchachos de Consolación, me ha informado
que los datos facilitados serán incluidos en un fichero autorizado, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno. A
efectos de la L.O.P.D. y el y el R.G.P.D., quedo informado de la facultad de poder ejercer mi derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición comunicándolo por escrito a la Secretaría, en el Apartado de Correos nº 33, C.P.: 41710 de Utrera (Sevilla).
Este consentimiento se rubrica de forma inderogable mediante forma manuscrita en,
Utrera, a

de

de

Firmado

Hermandad Muchachos de Consolación. Apdo. de Correo nº 33 · 41710 UTRERA (Sevilla) · hdadmuchachosdeconsolacion@gmail.com

